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El Conicet, fundado en 1958, por una iniciativa concreta del Dr. Bernardo Hussay, que dejó 
voluntariamente de lado anteriores tentativas, inauguró una  nueva vía en la tradición científica 
argentina. La opción de política científica que presidió su creación y su estructura, fue  la de 
desarrollar la ciencia argentina para acercarla y eventualmente ponerla a la par de la "ciencia punta" 
del mundo, es decir, básicamente la ciencia realizada en Estados Unidos y Europa. Al mismo 
tiempo, asumía premisas axiológicas de la tradición científica nordatlándica que eran compartidas 
por la comunidad científica argentina, especialmente las relativas a la libertad de investigación.  
 
El proyecto científico del Conicet era consecuente con  el proyecto político de la época en cuanto al 
posicionamiento argentino en la comunidad internacional y el reconocimiento el lugar que 
debíamos ocupar dentro de los diferentes bloques de poder. La asunción conjunta de estas dos 
opciones (desarrollo científico y libertad de la comunidad científica) no se previó en ese momento 
como fuente de futuras contradicciones, que sólo aparecerían bastante más tarde. La fundación del 
Conicet y sus primeros y exitosos pasos en función del modelo y los objetivos elegidos, integraron 
el imaginario esperanzado de la década del '60. El reconocimiento social al científico puro alcanzó 
entonces posiblemente las cotas más altas. Por otra parte, su propia posición en cierto modo 
privilegiada produjo un inicial aislamiento del ambiente universitario, que se ahondaría en lo futuro. 
La ambigüedad de los resultados de la primera etapa del Conicet se debe, en buena medida, sin 
embargo, a la afiliación ideológica de quienes evaluaron su historia varias décadas después. Y sigue 
siendo una cuestión abierta. 
 


